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AgenciAs de servicio comunitArio

Nassau
Hempstead Hispanic Civic Association

236 Main St, Hempstead, NY 11550
(516) 292-0007

www.hempsteadhispanic.org

Hispanic Counseling Center
344 Fulton Ave, Hempstead, NY 11550

(516) 538-2613
www.hispaniccounseling.org

Hispanic Brotherhood of Rockville Centre
59 Clinton Ave, Rockville Centre, NY 11570

(516) 766-6610
www.hispanicbrotherhood.org

Central American Refugee Center 
(CARECEN)

91 N. Franklin St, Hempstead, NY 11550
(516) 489-8330

Círculo de la Hispanidad
26 W. Park Ave Ste. B, Long Beach, NY 11561

(516) 431-1135
www.cdlh.org

Coordinated Agency for Spanish
Americans (C.A.S.A)

40 Main Street, Hempstead, New York 11550
(516) 572-0750

www.nassaucountyny.gov/agencies/casa

Strong Youth Inc.
800 Jerusalem Ave, Uniondale, NY 11553

(516) 486-0806
www.strongyouth.com

Economic Opportunity Commission
of Nassau County, Inc. (EOC)

79 Glen Cove Ave # B, Glen Cove, NY 11542
(516) 676-4793

www.eoc-nassau.org

Nassau Literacy
187 Smith St, Freeport, NY 11520

(516) 867-3580
www.literacynassau.org

Nassau County Coalition Against
Domestic Violence

15 Grumman Road West Suite 1000
Bethpage, NY 11714

(516) 542-0404
www.cadvnc.org

La Fuerza Unida Community
Development Corporation

34 Muttontown Lane, East Norwich, NY 11732
(516) 922-8100

www.lafuerzacdc.org

Neuróticos Anónimos - Grupo Amor y Paz
26 West Columbia Street, Hempstead, NY 11550

(516) 754-8044
www.neuroticosanonimos.us

suffolk
ADELANTE of Suffolk County

83 Carleton Ave, Central Islip, NY 11722
(631) 234-1049

www.adelantesc.us

Pronto of Long Island
128 Pine Aire Dr, Bay Shore, NY 11706

(631) 231-8290
www.prontolongisland.org

Se Hace Camino NY
1090 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 11717

(631) 231-2220
www.maketheroad.org

SEPA Mujer
Touro Law School -PAC, Central Islip, NY, 11722

(631) 650-2307
www.sepamujer.org

Family Service League
1444 Fifth Avenue, Bay Shore, NY, 11706

(631) 647-2155
www.fsl-li.org

noticiali.com             p.16    I    13 al 19 de Diciembre 2017Agenda Comunitaria

DICIEMBRE 14
CasCanueCes en la BiBlioteCa 
de Freeport
2 pm
Celebre el apreciado ballet de Cascanueces 
en la Biblioteca Freeport Memorial y disfrute 
de un delicioso menú de bollos de ciruela 
con azúcar, magdalenas redondas de color 
naranja, sándwiches de té de pavo ahumado 
y té especial. Lleve su taza de té y cascanueces 
favoritos. Pruebe la deliciosa comida y lleve 
a casa las recetas. Este programa tiene una 
tarifa no reembolsable de $5 a pagar en el 
momento de la inscripción en el escritorio 
ASK. La Biblioteca Memorial de Freeport 
está ubicada en 144 West Merrick Road, entre 
South Bergen Place y South Ocean Avenue, y 
es accesible para personas con discapacidades. 
Para más información llame al 516-379-3274.

DICIEMBRE 16
Clases gratuitas de alFaBetizaCión
en español
10 am - 11:30 am

La Biblioteca de Patchogue-Medford ha 
comenzado a ofrecer clases gratuitas de 
alfabetización en español dándoles a los 
hispanohablantes nativos la oportunidad 
de aprender a leer y escribir. La profesora 
Aura Idrobo, es ex profesora en su país natal 

Colombia, y ha enseñado alfabetización 
en español anteriormente en la Biblioteca 
Brentwood. La Biblioteca Patchogue-Medford 
está ubicada en 54-60 E. Main Street en 
Patchogue. El programa estará abierto para 
cualquier persona en el condado de Suffolk 
y tendrá lugar los sábados. Para inscribirse 
llame al (631) 654-4700 ext. 234 y pregunte 
por Jean Kaleda. 

DICIEMBRE 16
evento de donaCiones para la navidad
11am - 2:30 pm
El legislador del condado de Nassau 
KevanAbrahams (D-LD 1), que representa 
a las comunidades de Roosevelt, Uniondale, 
Freeport, Hempstead, Baldwin y East 
Meadow anuncia la octava edición anual de 

las donaciones navideñas “Holiday of Giving” 
en sociedad con GloryHouseRecovery, Inc., 
a realizarse en Turtle Hook MiddleSchool, 
ubicada en 975 Jerusalem Ave.,Uniondale. 
Se contará con Santa Claus como invitado 
especial gracias a los Departamentos de 
Bomberos de Roosevelt y Uniondale. Los 
jóvenes que asistan podrán tomarse una foto 
con Santa y recibir un juguete nuevo, siempre 
que estén acompañados por un adulto. Habrá 
diversión familiar y actividades como crear 
diversas manualidades, decorar galletas de 
pan de jengibre, diseñar tarjetas de Navidad 
y adornos para nuestros soldados. También 
se aceptan donaciones de juguetes nuevos y 
artículos como calcetines nuevos, zapatillas 
nuevas o usadas, que pueden dejarlos en 
la oficina del legislador Abrahams, 1550 
Franklin Ave, Mineola, NY. Para más 
información comuníquese al (516) 571-2455 o 
visite www.nassaucountyny.gov/LD1 (Se 
habla español).

DICIEMBRE 16
gratis ConCierto de músiCa 
de navidad y zarzuela
1 pm
El Círculo de la Hispanidad invita al Concierto 
de Música de Navidad y Zarzuela Gratuito a 
llevarse a cabo el sábado (puertas abren a las 
12:30 am), en el Círculo Center ubicado en 605 
Peninsula Boulevard, Hempstead, NY 11550. 
Se presentarán la pianista Yelena Kupdina, la 
cantante soprano Ilya Martínez, el cantante 
barítono Rafael Lebrón, el arpista José Luis 
Rodríguez, así como el coro y orquesta de la 
Escuela Charter Evergreen. La socialización 
después del concierto será hasta las 4 pm. 
Habrá Tapas, Vino, Cerveza, Soda. Precio: 
$20. Para asistir inscríbase lo antes posible 
escribiendo al correo etavarez@cdlh.org. Las 
plazas son limitadas. El pago tiene que hacerse 
a la entrada antes del evento de aquellas 
personas ya registradas. Habrá servicio de 
estacionamiento. Para más informes llame a 
la oficina del Círculo al (516) 431-1135.

Comida y Juguetes para Niños de 
Familias Locales

Este 10 de diciembre más 
de 30 familias recibieron comida 
y juguetes para sus niños 
gracias a un proyecto conjunto 
de servicio comunitario entre 
el senador John E. Brooks y 
el Merrick Kiwanis Club. Los 
juguetes fueron recolectados 

por los estudiantes de seis escuelas primarias en los distritos escolares de Merrick y North 
Merrick. El público en general también hizo muchas donaciones, y las bibliotecas locales 
proporcionaron convenientes puntos de recolección.

Los estudiantes del Club Key de la Escuela Secundaria Calhoun resolvieron todas 
las donaciones de alimentos para asegurarse de que cada familia recibiera una comida 
completa, incluido un pavo. Los estudiantes también clasificaron juguetes en estaciones 
apropiadas para la edad y el género para asegurar que cada niño recibiera varios regalos.

Las generosas donaciones también ayudan a apoyar el programa Toys for Tots de los 
Marines de los Estados Unidos. Para aquellos que quieran donar un juguete o algunos 
alimentos no perecederos para esta campaña de fiestas, las donaciones serán aceptadas en 
las bibliotecas de Merrick y North Merrick hasta el 20 de diciembre. Para más información, 
llame a la Oficina de Distrito del Senador Brooks al 516-882-0630.

Academia NYSLA celebra 
15 años de éxitos

Uniondale NYSLA, destacada academia de fútbol en 
Long Island, invita a la celebración de sus 15 años de 
fundación (2002-2017) tiempo en el cual han formado 
decenas de futbolistas hispanos en Nueva York quienes 
han alcanzado excelente nivel tanto en lo deportivo como 
en lo personal. La ceremonia de aniversario será el viernes 
22 de diciembre, desde las 6:30 pm, en el Auditorio de la 
Escuela Secundaria de Uniondale, condado de Nassau. 
(933 Goodrich St, Uniondale, NY 11553). Para mayores 
detalles llamar al  516-279-0714 o visitar www.nysla.net .


